
 
Primer encuentro con la comunidad de Cienaga 

 
Fecha: 13 de mayo del 2004 
Lugar: Iglesia de Cienaga 
Responsables de la convocatoria: Varmis Terrero y Moyran Felix 
Asistieron miembro(a)s de las organizaciones: Club de Madres Ángeles 
Custodio, pastoral juvenil de Cienaga, CIUDMD, Sociedad cultural, 
folklórica y deportiva la nueva esperanza (ver lista participantes)  
La facilitación estuvo a cargo de Victoria Rodríguez 
 
 
Programa del encuentro: 
 

1. Presentación: 
• Quienes somos, organizaciones a las que pertenecemos; 
•  Curso de lideres comunitarios. 
• Tema a tratar (Problema): Inequidad: “Participación desigual 

de la mujer en la economía, producción y en el empleo” 
2. “El Problema” 

• ¿Identifica la comunidad este como un problema importante a 
priorizar? 

• Causas del problema; 
• Consecuencias del problema; 
• Soluciones al problema / Proponemos microempresa 

comunitario “El Proyecto” 
3. Identificar ventajas y desventajas (amenazas)  que la comunidad  le 

ve a la idea de proyecto 
4. Ver con la comunidad cuestionario de las organizaciones del 

municipio de Cienaga. 
 
 
 
Desarrollo del encuentro 

• Iniciamos a las 4:45 (1 ½ retrasados), tuvimos que cambiar de 
lugar debido a descoordinación con la llave de la escuela, nos 
reunimos en la iglesia. 

• Iniciamos con la presentación de la facilitadora y de la 
Fundación Taigüey y con una breve explicación del curso de 
lideres que se esta celebrando en la zona y de la feria de 
proyectos que organizara este; 



• Explicamos que para esta feria nos interesaba realizar un 
proyecto para beneficiar a la comunidad de Cienaga y que 
habíamos identificado el problema“Participación desigual de 
la mujer en la economía, producción y en el empleo” 

• Se llevo a discusión si este es realmente un problema que 
afecta en gran medida a la comunidad y se llego a la 
conclusión de que efectivamente este era un problema a 
priorizar. 

• Se hizo una lluvia de ideas para identificar las causas del 
problema y elaborar un árbol del problema; fueron expuestas 
la siguientes como causas del problema: 

1. Falta de fuente de empleo (decían que no había un 
zona franca o una empresa en que trabajar. 

2. Falta de capacitación ( bajo nivel de educación en las 
mujeres de la comunidad 

3. El hombre no le gusta que la mujer trabaje 
• Se hizo una lluvia de ideas para identificar las consecuencias del 

problema; ; fueron expuestas la siguientes: 
1. Falta de ingresos en las familias (que trae como consecuencia 

aumento de la crisis económica en las familias, el atraso de la 
comunidad, reduce la posibilidad de brindarles una mejor 
educación a lo(a)s hijo(a)s, emigración  a otras partes. 

2. El hombre se cree el mandamás 
3. La mujer se siente preocupada y deprimida por no poder 

contribuir a salir de la crisis económica. 
• Se hizo una lluvia de ideas para buscar posibles soluciones al 

problema, las propuestas fueron: 
1. Que se instale una zona franca en la zona 
2. Que se haga una guardería para cuidar y educar los y las niñas, 

eso serviría de fuente de empleo. 
3. Se propuso hacer una fabrica de jugos con los cítricos que hay 

(cabe señalar que esta propuesta fue hecha por José Guevara, 
con quien ya se había hablado de la idea del proyecto) 

• Victoria  propuso la idea del proyecto de transformación de 
productos agro que se producen en la zona, por medio a una 
microempresa manejada por las mujeres de la comunidad, la cual fue 
acogida por todo(a)s lo(s) participantes de la comunidad, se resalto 
las ventajas de tener una empresa propia (comunitaria), que seria un 
proyecto que beneficiaria directamente no solo a las mujeres de la 
comunidad sino también a los y las productoras de la zona. 

• Los participantes se dividieron en 3 grupos de 5 personas para 
identificar las ventajas y desventajas (o amenazas) de la idea de 
proyecto y un cuestionario sobre las organizaciones de la comunidad. 



Resultados: 
 
Grupo I  
(Integrado por miembras del Club de Madres Ángeles Custodio) 
 
Ventajas 
“Nosotros encontramos que es una buena idea para la comunidad 
porque hace nosotras podemos producir nuestros productos y darle 
mejor vida a nuestros hijos y darles una buena educación. Y es un 
adelanto para nuestra comunidad, podemos lograr un futuro mejor y así 
no tenemos que emigrar a otra parte porque tenemos nuestra empresa”  
EJ. Plan Internacional comenzó con ayuda pero ahora esta decayendo. 
 
 
Grupo II  
(integrado por miembros y miembras de Club de Madres Ángeles 
Custodio, pastoral juvenil de Cienaga, , Sociedad cultural, folklórica y 
deportiva la nueva esperanza) 
 
Ventajas 

1. Disminiye el desempleo en las mujeres 
2. No se pierden los productos por falta de mercado 
3. Contribución a que la mujer cree su propia fuente de ingreso 

(familia, comunidad, etc.) 
4. Las mujeres de nuestra comunidad son organizadas y trabajadoras 

(como potencial) 
 
Desventajas 

1. No hay capacitación para desarrollar este proyecto 
2. Vivimos en una comunidad humildemente pobre 

 
 
 
Grupo III 
(integrado por miembros y miembras de Club de Madres Ángeles Custodio, 
pastoral juvenil de Cienaga) 
 
Ventajas 

1. Sirve para mayor fuente de ingreso hacia la comunidad 
2. Las mujeres se mantienen activas 
3. Desaparece un poco mas la crisis 
4. Se generan mas los empleos 
5. Mayor desarrollo en la comunidad 



 
Desventajas 

1. Falta de capacitación en cuanto al proyecto 
2. Falta de voluntad de la comunidad (Como amenaza) 

 
• Cada grupo leyó sus resultados. 
• Es importante resaltar que los y las participantes concluyeron que la 

atención de las y los hijos no representa un gran impedimento para las 
mujeres trabajar 

 
 
Concluimos 
 
• Concluimos dejando el compromiso a todo(a)s lo(a)s participantes de 

hablar en sus organizaciones sobre la idea de proyecto, e ir pensando en 
ideas de necesidades ventajas y amenazas de este para un próximo 
encuentro. 

 
 
 
 
Nombre del participante Organización a la que pertenece 
Luz Maria Feliz Medina Club de Madres Ángeles Custodio 
Hilaria Medina Feliz Club de Madres Ángeles Custodio 
Adriana Maria Feliz Feliz Club de Madres Ángeles Custodio 
Elsa Feliz Pimentel Club de Madres Ángeles Custodio 
Damaris Santana Feliz Club de Madres Ángeles Custodio 
Yaneris Villanueba Club de Madres Ángeles Custodio 
Yrene Medina Club de Madres Ángeles Custodio 
Warmar Enmanuel  pastoral juvenil de Cienaga 
Oriel Ant. Medina Coordinador pastoral juvenil de 

Cienaga 
Argentina Pimentel Guevara CIUDMD ¿? 
Elva Eligia Medina Cueva  CIUDMD ¿? 
Angel Luis Medina Santana ¿? 
Jose Remedio Guevara Sociedad cultural, folklórica y 

deportiva la nueva esperanza 
Dermis Sierra (Papito la Bruja) Sociedad cultural, folklórica y 

deportiva la nueva esperanza 
Luisa Ferrera Feliz ¿? 
Cesear Augusto Medina Santana ¿? 
 


